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Tripleta arbitral
Héctor Díaz (FEPADE), Janine Otálora (Trife) 
y Lorenzo Córdova (INE) se reunieron en 
la Condesa para revisar los mecanismos de 
coordinación para la jornada del domingo.

Paga Velasco plan de magisterio

Patrocina
Chiapas
capricho
de CNTE

Capturan a dos sujetos
con 20 mdp para el PRI

Compra Coyoacán dádivas a sobreprecio

Ordena  
jueza reunir 
a familias
Donald Trump, 
Presidente de 
Estados Unidos, 
tiene 30 días para 
reunir a niños 
migrantes con  
sus padres.  
Página 15

pantalla  
alterna
Conéctate y 
conoce en tiempo 
real todos los 
detalles del duelo 
de México contra 
Suecia.

¡Qué tango!
Argentina clasificó con dramatismo 
a Octavos de Final del Mundial tras 
imponerse 2-1 a Nigeria gracias a un gol  
de Marcos Rojo al minuto 86.

francia VS. argentina
sábado 30, 9:00 HoRas

DueloS De octaVoS De final:

croacia VS. Dinamarca
domingo 1, 13:00 HoRas

pantalla  

Financia Gobernador 
proyecto que viola 
la reforma educativa 
a nivel federal

ArceliA  MAyA

En Chiapas, la reforma edu-
cativa del Presidente Enrique 
Peña se irá a la basura.

El Gobierno estatal finan-
ciará el Proyecto de Educa-
ción Alternativa (PEA), que 
impulsa la CNTE para de-
finir sus propias evaluacio-
nes y planes de estudios. El 
programa entrará en vigor el 
próximo ciclo escolar.

El Gobernador de Chia-
pas, Manuel Velasco, se com-
prometió a garantizar un pre-
supuesto económico para la 
operación del PEA y para 
terminar la construcción del 
edificio que será la sede del 
nuevo proyecto educativo.

El modelo chiapaneco 
contempla que sean inte-
grantes del Movimiento Ma-
gisterial y Popular quienes 
evalúen a los profesores, así 
como padres de familia y la 
comunidad, lo que viola la 
Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente promulgada 
en 2013 por el Presidente En-
rique Peña Nieto. 

Además, busca primero 
capacitar a los maestros y 
después evaluarlos; sin em-
bargo, precisa, los docentes 
que no pasen las pruebas no 
dejarán de prestar su servicio 
y el magisterio se encargará 
de capacitarlos para mejorar 
sus métodos de enseñanza.

“La evaluación será hori-
zontal y holística, que no so-
lamente se reduzca a la me-
dición. Que tome en cuenta 
los factores políticos, econó-
micos y sociales en que se 
desenvuelve la comunidad 
escolar”, explicó José Luis 
Escobar, presidente de la Co-
misión Estatal de Educación 
Alternativa de la sección 7, 
encargada de la aplicación 
del esquema. 

El PEA también contem-
pla cambios en los conteni-
dos curriculares, lo que sig-
nifica modificar aquellos que 
plantea la SEP.

En el caso de la asigna-
tura de español, se cambiará 
por idiomas y lenguas indíge-
nas; matemáticas, por núme-
ros que transforman, y cien-
cias naturales, por territorio 
y madre naturaleza.

El Gobernador y su 
Secretario de Educación, 
Eduardo Campos Martínez, 
aceptaron terminar la cons-
trucción de un edificio des-
tinado para la operación del 
nuevo plan educativo, cuya 
primera etapa costó 20 mi-
llones de pesos: 5 millones 
se invirtieron en el terreno, y 
15 millones, en la edificación.

La segunda etapa iniciará 
el 30 de julio.

Velasco también autorizó 
la contratación de 24 plazas 
para profesores comisiona-
dos a la operación del PEA, 
quienes comenzarán a labo-
rar en el inicio del ciclo esco-
lar 2018-2019.

ÉdgAr contrerAs 

enviAdo

EKATERIMBURGO, Rusia.- El 
éxito en el Mundial estará 
dedicado, primero, al grupo 
de seleccionados por todo lo 
que ha pasado y sufrido, re-
veló Miguel Layún.

“Me duele decirlo, tal vez, 
pero principalmente por no-
sotros, por lo que hemos tra-
bajado. Internamente hemos 
luchado por este sueño y ob-
jetivo”, estimó el lateral de ca-
ra al duelo de hoy ante Suecia, 
en el que el Tri se jugará su 
pase a Octavos de Final a las 
9:00 horas de México en la 
Arena Ekaterimburgo.

México avanzará si gana 
o empata o si Alemania no 
gana. En caso de una derrota 
del Tri y un triunfo de los ger-
manos, habrá que apelar a los 

criterios de desempate.
En opinión de Javier 

“Chicharito” Hernández, el 
equipo tricolor concibe el 
duelo de hoy como una opor-
tunidad para romper límites.

“Demostrar que se puede, 
todo el trabajo, y que el fut-
bol hable por sí solo”, expresó.

Juan Carlos Osorio avisó 
que México saldrá a ganar.

“Estamos ante otra gran 
oportunidad. Esperamos dar 
otro paso más y mostrarle al 
mundo de lo que es capaz de 
hacer México en el mundo 
del futbol”, manifestó.

Janne Andersson, entre-
nador de Suecia, refirió que 
una de las apuestas de su 
equipo será aprovechar su 
mayor estatura comparada 
con la de los mexicanos.

CanCha

cristinA HernÁndeZ

Dos hombres fueron dete-
nidos ayer por llevar en una 
camioneta tres bolsas con 20 
millones de pesos en efectivo, 
cuya procedencia no pudie-
ron acreditar.

De acuerdo con versio-
nes extraoficiales, los sos- 
pechosos habrían dicho a 
los policías que se dirigían a  
la sede nacional del PRI,  
en la Colonia Buenavista, lo 
que fue desmentido por el 
tricolor.

La detención ocurrió 
cuando los sospechosos cir-
culaban en una camioneta 
Lincoln Navigator a la altu-
ra de Insurgentes Norte, en 
Buenavista.

Según la SSP capitalina, 
agentes del Estado Mayor 
Policial y de la Subsecretaría 
de Tránsito los sorprendie-
ron en un punto de control 

preventivo en una revisión 
aleatoria.

En la inspección les en-
contraron 20 millones de pe-
sos en bolsas de plástico de la 
empresa Global Traslado de 
Valores con un comprobante 
que señalaba que el efectivo 
debía ser entregado en In-
surgentes 59, donde se ubica 
la sede nacional del tricolor.

Los sujetos se identifi-
caron como Alan Torres y 
Óscar Castañeda, de 32 y 44 
años de edad.

Por tratarse de un delito 
federal, fueron trasladados, 
junto con el dinero, a las ins-
talaciones de la PGR.

La dirigencia nacional 
del PRI se deslindó de los 
dos sujetos y del dinero.

“Este instituto político so-
licita a las autoridades com-
petentes realicen una inves-
tigación exhaustiva, a fin de 
deslindar responsabilidades”.

AlejAndro león

En pleno proceso electoral, la 
Delegación Coyoacán repar-
tió tabletas electrónicas para 
conseguir votos a favor del 
PRD... pero éstas fueron com-
pradas a sobreprecio.

Las tabletas fueron ad-
quiridas para ser repartidas 
entre estudiantes de primaria, 
pero brigadistas del PRD las 
entregaron también, a discre-
ción, a vecinos de la demar-

cación, quienes debían dar a 
cambio la copia del INE en 
colonias como Adolfo Ruiz 
Cortines y Ajusco.

De acuerdo con un fallo 
de licitación pública nacio-
nal, la demarcación compró 
a Grupo Comercial Aralen 
33 mil tabletas por poco más 
de 129 millones de pesos. Es-
to equivale a que cada dispo-
sitivo, con la leyenda C-Solu-
tions, costó 3 mil 909 pesos. 

Las tabletas tienen siste-

ma Google Android 4.4, me-
moria RAM 512 M, ROM: 8 
GB Nand Flash o panel táctil 
multitouch.

Sin embargo, una table-
ta con esas mismas especifi-
caciones tiene un valor en el 
mercado de entre 899 y hasta 
mil 242 pesos.

REFORMA pidió opi-
nión a Comunicación Social 
de Coyoacán, pero, hasta el 
cierre de esta edición, no hu-
bo respuesta.

‘Va Por nosotros’

z Morenistas hallaron des-
pensas en un módulo de la 
Sedesol en Coyoacán.

z Pero la dirección del destinatario coincide con la que tiene  
la sede nacional del PRI.

z Los sujetos que transportaban el dinero no supieron explicar 
su procedencia a la Policía.

prenDe oV7 a moScú
Mexicanos, argentinos, brasileños y hasta rusos 
disfrutaron la música del grupo, cerca de la Plaza Roja, 
en la noche previa al juego del Tri vs. Suecia. gente
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Reprueban 
a candidatos
Mexicanos Primero 
reprobó los proyectos 
educativos de los 
aspirantes sobre  
17 temas claves:

5.9 5.7 3.5 2.7

 La propuesta 
educativa de los 
cuatro candidatos 
está todavía lejos de 
lo que queremos”.

Juan Alfonso Mejía 
Director general  
de Mexicanos Primero

5.9 5.7 3.5 2.75.9 5.7 3.5 2.75.9 5.7 3.5 2.7
meade anaya amLo “bronco”

reforma.com /analisiscamp

Los columnistas 
de Grupo Reforma 
Luis Rubio y Jorge 
Alcocer cuestionan 
la calidad del 
proselitismo 
electoral y  
analizan aciertos 
y errores de los 
candidatos.

Video de libre aCCeso
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Porcentajes efectivos sin  
considerar 17% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

Porcentajes efectivos sin considerar 18%  
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados  
del 20 al 24 de junio. 

48% 48%
52%

17%

2%

30%

3% 3%

26% 26%

19%

51%

19%
3%

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Puntea AMLO de inicio a fin

aBril  
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maYo 
30

Junio 
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AndRéS 
M. LóPez 
ObRAdOR
morena-pt-peS

JOSé  
AntOniO 
MeAde
pri-pVem-panal

JAiMe  
ROdRíguez  
‘eL bROncO’
inDepenDiente

pan-prD-mc

RicARdO  
AnAyA

MORENA 42% 37%

PAN 20 21

PRI 18 18

MC 4 5

PRD 5 4

PT 3 4

PVEM 3 4

Independiente 2 3

PANAL 2 2

PES 1 2

PeRO cieRRA MORenA A LA bAJA

PT 3 4

PVEM 3 4

Independiente 2 3

PANAL 2 2

PES 1 2

Página 6

27%

18%

Si hoy hubiera elecciones para diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría?
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Suman en Oaxaca
ataques a políticos
RefoRma / Staff

El candidato de Por México 
al Frente a la Alcaldía de San 
Pedro Pochutla, Oaxaca, Ray-
mundo Carmona, y al menos 
tres de sus colaboradores fue-
ron atacados a balazos.

De acuerdo con reportes 
policiacos, el aspirante viaja-
ba en una camioneta por un 
camino de terracería en la 
Agencia de Arroyo Cruz en 
dirección a Pochutla cuando 
sujetos armados dispararon 
contra el vehículo.

Ángel Ávila, secretario 
general del PRD, informó que 
en el ataque varias personas 
resultaron heridas y por la 
tarde sostuvo que el candi-
dato se encontraba estable.

“Condenamos el ataque 
que ha sufrido hoy nuestro 
candidato a la Presidencia 
Municipal de Pochutla, Ray-
mundo Carmona, y su equipo.

“Hasta el momento, hay 5 
personas heridas dos de gra-
vedad. Exigimos al Gobierno 
de Oaxaca y al Gobierno fe-

deral castigo a los culpables”, 
escribió en Twitter.

Carmona fue trasladado, 
vía aérea, desde Pochutla, en 
la región Costa de Oaxaca, a 
la capital para ser operado.

Según el reporte que en-
tregó personal del Hospital 
San Juan a medios locales, 
el candidato habría recibido 
al menos cuatro impactos de 
arma de fuego en el abdomen. 
Sin embargo, ese dato no fue 
corroborado por ninguna au-
toridad y algunas versiones 
hablaban de un solo disparo.

El candidato a Edil es di-
rigente con licencia del PRD 
en Oaxaca. Ha sido en tres 
ocasiones Alcalde de Pochut-
la y, en esta elección, buscaba 
su cuarto su periodo.

Se trata del segundo can-
didato atacado en la entidad 
en menos de 24 horas, pues 
apenas el lunes el candidato 
a diputado local de Morena, 
Emigdio López Avendaño, y 
cuatro de sus acompañantes 
fueron asesinados en la Sierra 
Sur de Oaxaca. 

Advierte la ONU por violencia política
CéSaR maRtínez

La violencia política en Méxi-
co alcanzó niveles jamás vis-
tos en otros procesos electo-
rales del país, advirtió Gian-
carlo Summa, director del 
Centro de Información de 
Naciones Unidas (CINU) en 
México.

“Estamos conscientes de 
los desafíos, los retos que en-
frenta México en estas elec-
ciones”, señaló Summa du-

rante una conferencia para 
presentar la información pre-
liminar obtenida por 28 orga-
nizaciones que participaron 
en el Fondo de Apoyo a la 
Observación Electoral.

“Para nombrar algunos: 
la violencia político-electo-
ral, que alcanzó niveles jamás 
vistos en elecciones anterio-
res; los retos que implica la 
implementación de la refor-
ma político-electoral de 2014; 
la magnitud de la elección, 

que es histórica; así como la 
credibilidad que enfrentan 
las instituciones del Estado”.

Durante la presentación, 
las organizaciones, respalda-
das por el Programa de las 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo, advirtieron que el 
proceso electoral más grande 
en la historia de México ha 
sido marcado por la violencia 
política, la resistencia a la in-
clusión de género, la compra 
de votos y la corrupción.

“La compra de votos, la 
violencia política y los he-
chos de corrupción han mar-
cado este proceso electoral y 
son nuestros focos rojos”, re-
sumió Beatriz Camacho, de 
Alianza Cívica Nuevo León.

En tanto, Liliana Caballe-
ro, de Elige, Red de Jóvenes 
por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, dijo que des-
de que inició el proceso ya 
suman 123 asesinatos de can-
didatos y funcionarios.

z Los editorialistas Jorge Alcocer y Luis Rubio participaron  
en una mesa de análisis organizada por REFORMA.
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Cuestionan 
campañas
Guadalupe IRízaR

Las campañas electorales 
que hoy concluyen fueron 
muy largas porque falló el 
sentido de la reforma pa-
ra que hubiera precampa-
ñas y procesos internos en 
los partidos políticos para 
elegir candidatos. 

La ciudadanía se ha 
sentido alejada de las pro-
puestas de los candidatos 
y está expectante del re-
sultado y de saber si las 
encuestas han reflejado o 
no la realidad de ese día 
de la elección, coincidie-
ron los analistas Jorge Al-
cocer y Luis Rubio.

Para los editorialistas 
de REFORMA, el pano-
rama de impugnaciones 
después de la elección es 
incierto.

“Tengo la impresión 
de que las campañas 
cierran como empeza-
ron, es decir, sin nada, o 
sea, no tenemos realmen-
te más temas de discu-
sión: que si las encuestas 
se van a cumplir o no se 
van a cumplir el domingo 
próximo, pero dudo mu-
cho que, si los propios en-
cuestadores en estos días 
de silencio hicieran otra 
encuesta y le preguntaran 
a los entrevistados qué re-
cuerdan de las propuestas 
de campaña, seguramente 
sería muy poco”, conside-
ró Alcocer. 

Rubio, por su parte, 
consideró que los candida-
tos estuvieron a la altura 
promedio de educación de 
los mexicanos, en donde 
tampoco los electores exi-
gía más.

“La gente no les de-
manda más. Había una 
serie de frases bastante 
vacías la mayor parte de 
ellas, pero que se convir-
tieron en mantra, y mien-
tras la gente no demanda 
más o mejor, pues es lo 
que empata con las nece-
sidades, con la demanda 
del mercado, por así lla-
marlo”, dijo Rubio.

Para el analista, las 
campañas fueron muy lar-
gas y la decisión la tomó 
el electorado de manera 
muy temprana.

“Me parece que tuvi-
mos una decisión del elec-
torado bastante temprana 

porque, además, fueron 
enormes y larguísimas es-
tas campañas. Empeza-
mos con tres candidatos y 
estamos terminando con 
uno, por lo menos si las 
encuestas son verídicas”, 
apuntó.

 Ambos analistas coin-
cidieron en que estas 
campañas darán pie a ha-
cer un balance del siste-
ma político y electoral del 
país, que pudo haber lle-
gado a un límite en donde 
hay partidos en crisis que 
no representan a los ciu-
dadanos.

Para Alcocer, este pro-
ceso electoral combinó 
formas del pasado con los 
mítines en las plazas, del 
presente con los medios 
de comunicación como 
protagonistas, y del futuro 
con las redes sociales en 
el escenario.

“Este proceso electoral 
(...) nos  lleva a los límites 
a los que ha llegado el sis-
tema político y, en parti-
cular, el sistema electoral. 
Creo que llegamos a un 
punto límite en el que te-
nemos que reconocer que, 
después de tantos años de 
trabajo, de inversión pa-
ra construir un sistema 
electoral al que diera con-
fiabilidad, lo que nos fal-
tó fue ciudadanía”, señaló 
Alcocer.

Luis Rubio coinci-
dió en algún sentido con 
el fracaso de las reformas 
electorales en crear ciu-
dadanía y consideró que 
ahora, ante el panorama 
político, lo que se necesi-
ta es una reforma política 
de fondo que cree pesos y 
contrapesos más que otra 
reforma electoral.

“Yo creo que falta una 
reforma política, no una 
reforma electoral. Yo creo 
que lo que falta es una re-
forma del poder (...) Yo 
creo que lo que necesita-
mos es crear pesos y con-
trapesos que hagan una 
cosa distinta y eso implica 
un régimen político dife-
rente, un régimen político 
que no se fundamente en 
el Presidente como el co-
razón del sistema político 
mexicano, sino en una es-
tructura de instituciones 
políticas, no de las electo-
rales”, concluyó.

Jorge Alcocer y luis rubio
Analistas
E N T R E V I S T A

ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Ven País dividido

MetodologíA: Encuesta na-
cional en vivienda realizada del 
20 al 24 de junio de 2018 a mil 
200 credencializados. Diseño de 
muestreo: bietápico, estratifica-
do y por conglomerados. Error 
de estimación: +/- 3.6% al 95% 
de confianza. Tasa de rechazo: 
24%. Patrocinio: Grupo Reforma  
y Grupo Radio Centro (GRC). 
Realización: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@
reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan  
las opiniones de los consultados 
al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio 
completo al Instituto Nacional 
Electoral (INE).”

Atributos positivos

Puede desestabilizar al País 32% 19% 21%

Es un peligro para México  28 20 23

Robaría más 14 22 26

entre los siguientes, ¿quién...?

Andrés M.   
lópez obrAdor

ricArdo  
AnAyA

José Antonio 
MeAde

Andrés M.  
lópez obrAdor

ricArdo  
AnAyA

José Antonio 
MeAde

José Antonio 

José Antonio 

Combatiría la corrupción 43% 18% 11%

Es más capaz para gobernar 42 23 16

Mejoraría la economía del País 41  21 14

Mejoraría la educación 40  22 18

Respetaría más a las instituciones 37 21 17

Puede resolver el problema de inseguridad  37 19 12

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 36 20 13

Atributos negAtivos

iMAgen de cAndidAtos

¿cuál es su opinión acerca de...?

Muy buena/
buena

Mala/ 
Muy mala

regular no lo conoce

Andrés MAnuel lópez obrAdor

José Antonio MeAde

JAiMe rodríguez ‘el bronco’

ricArdo AnAyA

25 20 33 22

27 21 41 11

30 24 35 11

Feb 
15

May 
2

May 
30

JUN 
27

no piensA  
ir A votAr

yA decidió 
definitivAMente 
por quién votAr

Feb 
15

May 
2

May 
30

JUN 
27

42
53 63 66

Feb 
15

May 
2

May 
30

JUN 
27

yA decidió pero  
Aún podríA 

cAMbiAr de opinión

2523

Feb 
15

May 
2

May 
30

JUN 
27

Aún no decide  
su voto

18
30

cAMbiAr de opinión

elecciones

ine y deMocrAciA

eXpectAtivAs

pensando en las próximas elecciones para presidente de la república,  
¿usted diría que…?

¿en estas elecciones  
qué es más importante:  
sacar al pri del gobierno 
o evitar que llegue lópez 
obrador a la presidencia?

¿cuánta confianza  
tiene usted en el instituto 
nacional electoral?

entre ricardo Anaya  
y José Antonio Meade, 
¿quién cree que tiene  
más posibilidades de ga-
narle a lópez obrador?

¿qué tan probable consi-
dera que haya fraude  
en las próximas elecciones 
para presidente?

¿con cuál de las siguien-
tes frases se identifica 
usted más?

¿qué tan satisfecho  
está con el funciona-
miento de la democracia 
en México?

73%

MuchA/
Algo

poco/
nAdA

pocA/
nAdA

Muy/Algo 
probAble

poco/nAdA 
probAble

Sacar al PRI

Estoy votando por un buen 
candidato que saque  
adelante al País

Ricardo Anaya

Evitar que llegue AMLO
Estoy votando por el menor 
de los malesJosé Antonio Meade

59%
70%

55%

24% 26%23%

Mantiene AMLO  
liderazgo desde  
inicio de campañas; 
Anaya segundo lugar

loRena BeCeRRa

A pesar de que Andrés Ma-
nuel López Obrador se per-
fila como el ganador de la 
elección Presidencial con po-
co más de la mitad de las pre-
ferencias, el 55 por ciento de 
los ciudadanos prevé que el 
País saldrá dividido después 
del primero de julio.

Al cierre de las campa-
ñas, el candidato de la coali-
ción Juntos Haremos Histo-
ria conserva una ventaja de 
más de 20 puntos porcentua-
les sobre el abanderado del 
Frente por México, Ricardo 
Anaya, quien se mantiene en 
segundo lugar.

Así lo registra la última 
encuesta nacional de Grupo 
Reforma y Grupo Radio Cen-
tro a mil 200 ciudadanos con 
credencial para votar vigente, 
realizada del 20 al 24 de junio.

La dinámica de la elec-
ción parece haberse defini-
do desde la finalización de 
las precampañas, en donde 
la batalla por el segundo lugar 
entre el PRI y el PAN abrió 
un espacio para el crecimien-
to de López Obrador y frenó 
una posible alza de Anaya.

La intención de voto ha-
cia José Antonio Meade no 
alcanzó los 20 puntos por-
centuales en ningún momen-
to de la campaña.

AMLO ha mantenido su 
ventaja cuando se le compara 
con Anaya y Meade en térmi-
nos de atributos positivos. Se-
gún los entrevistados, destaca 
como el aspirante que com-
batiría la corrupción, el más 
capaz para gobernar y el que 
mejoraría la economía y la 
educación en el País.

No obstante, los recien-
tes mensajes de contraste en 
las campañas parecen haber 
surtido efecto contra el mo-
renista, ya que por primera 
vez sobresale como el candi-
dato que puede desestabilizar 
al País y el que representa un 
peligro para México.

Seis de cada 10 mexica-
nos manifiestan que es más 
deseable garantizar la sali-
da del PRI de la Presidencia 
que evitar la llegada de Ló-
pez Obrador.

La mayoría de la pobla-
ción considera que el tabas-
queño será el ganador de la 
jornada electoral y la mis-
ma proporción de entrevis-
tados identifica a Anaya co-
mo el candidato que podría 
derrotarlo.

Morena y sus aliados ron-
dan una potencial mayoría 
en la Cámara Baja al sumar 
el 43 por ciento de las prefe-
rencias, mientras que el PAN 
y sus aliados se perfilan para 
conformar la segunda fuer-
za en diputados con el 30 
por ciento.

después de la elección  
del 1 de julio, ¿cree que  
el país saldrá unido  
o dividido?

Dividido Unido

35%

55%

¿quién cree  
que va a ganar  
la próxima  
elección para 
presidente de  
la república?

lópez  
obrAdor

ricArdo  
AnAyA

José A.  
MeAde

abril  18

48%

23%

14%

JUNiO  27

56%

19%

11%

MayO  30

53%

18%

13%

55% 16% 23% 6%

¿cuál es su opinión acerca de...?

Andrés MAnuel lópez obrAdor

José Antonio MeAde

JAiMe rodríguez ‘el bronco’

ricArdo AnAyA

5
1516

23
171718

4 4 2

Mucho/
Algo

46% 53%
24% 36%

62%



VAN TRAS
BOLETO

Y MARCA
El Tri enfrenta a Suecia
por el pase a Octavos,

la cima del grupo
y una inédita
primera fase

perfecta.

México SueciaMéxico Suecia
9:00 hrS. / TV: canaleS 2.1 y 7.1

TDn / Sky 535

grupo F

elnorte.com/previa

Javier
Hernández

PRENDEN EN MOSCÚ
La música de OV7 hizo bailar ayer
a 2 mil personas cerca de la Plaza Roja.

gente

EXIGEJUEZ
REUNIR
AFAMILIAS
Da juez 30 días
para que Trump
reúna a migrantes.
internacional

tRiuNfO, gOzO
y SuStOtE
Tras ganar Argentina,
Maradona luciómuymal
y hasta se dijo quemurió,
versión que fue negada.
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CO
PaSa Si...
z Gana.

z Empata.

z Alemania
no gana.

z Pierde, pero
se dan ciertas
combinaciones
de resultados
del juego
entre Alemania
contra Corea
del Sur.

el orte.com/xxxxx
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Volverán al terminar sus licencias

Alista regreso
broncoequipo
Habrá reacomodos
enGobierno estatal
cuando funcionarios
reclamen sus cargos

Daniel Reyes

Además de Jaime Rodríguez,
algunos familiares y amigos
quedejaronsuspuestosen la
Administración estatal para
buscar un cargo de elección
y otros que se fueron a apo-
yar la campaña presidencial
del Gobernador con licencia
también tienen asegurado su
regreso al Gobierno y a la nó-
mina después del 1 de julio.

Al menos 11 funcionarios
que se postularon como can-
didatos independientes–yque
seperfilanparaperder estedo-
mingo– salieron sin renunciar,
sino con una o más licencias
temporales, según documen-
tosobtenidosporlaplataforma
#QueSirvan,medianteunasoli-
cituddeaccesoalainformación.

A esos funcionarios se su-
marán otros que no contien-
den por un cargo, pero que
se separaron para unirse a
la campaña de “El Bronco” y
eventualmentepodrían regre-
sar, como el Secretario deAd-
ministración, Enrique Torres.

El de Desarrollo Susten-
table, Roberto Russildi, sí re-
nunció al puesto por lo que
no es probable que regrese.

Ante las pocas posibilida-
des de triunfo de la mayoría
decandidatosindependientes
delaAdministraciónestatal, a
partir de la próxima semana
podría darse una serie de aco-
modos en cascada derivada
del regreso de varios de ellos.

PatrocinaChiapas
caprichodeCNTE

z La dirección del destinatario (der.)
del dinero (arriba) coincide con la que
tiene la sede nacional del PRI en la CDMX.

MIGUELREYES
GONZÁLEZ

Opinión 8

De entrada, al volver “El
Bronco” a la Gubernatura, el
actual Gobernador interino,
Manuel González, volvería a
la Secretaría General de Go-
bierno, que está ocupada ac-
tualmente por Genaro Alanís,
queeraSubsecretarioenlade-
pendencia y que también po-
dría retomar su puesto.

Entre el resto de funcio-
narios con licencia que regre-
saríanjuntoaRodríguezestán
su suegra, Teresa Martínez,
empleada en la Secretaría de
Seguridadquecompitepor la
Alcaldía de Santa Catarina y
solicitó dos licencias.

TambiénestáJoséEsequiel

CRisTina HeRnÁnDeZ

MÉXICO.–Dos hombres fue-
ron detenidos ayer por llevar
en una camioneta tres bolsas
con 20 millones de pesos en
efectivo, de los que no pudie-
ron acreditar su procedencia.

Según versiones extraofi-
ciales, los sospechosos ha-
bríandichoa lospolicías que
sedirigíanalPRInacional,en
laColoniaBuenavista, lo que
fuedesmentidoporel tricolor.

Sin embargo, el compro-
bante del servicio de valores
entránsitodeldinerotieneco-
mo dirección del destinatario
la de la sede nacional del PRI.

La detención ocurrió
cuandolossospechososcircu-

RodríguezCalderón,sobrinode
“ElBronco”que sedesempeña-
bacomodirectordeEducación
Secundaria de la Secretaría de
Educación, y busca la Diputa-
ción localdelDistrito 19.

Según la información ob-
tenidapor#QueSirvan,ambos
familiares delMandatario soli-
citarondos licencias cadauno.

CarlosGuevarapidiólicen-
ciaasupuestodecomisariode
Seguridad Gubernamental pa-
ra buscar la Alcaldía deGarcía,
donde fue escolta de “El Bron-
co”cuandoésteeraAlcalde.

Enestecaso, laplataforma
señalaquesupermisosingoce
desueldovencióel8dejunio,y
delainformaciónentregadapor
Transparencia,nosedesprende
suactual situación laboral.

Otros servidores públicos
cuya licencia está vencida son
YamilettOrduña, titulardelIns-
titutoEstatalde laMujer;Raúl
Guajardo,directordelRegistro
Civil; Américo Garza, Subse-
cretario de Desarrollo Social;
Eleazar Puente, director deOr-
ganizacióndeProductoresenla
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, y Raúl González, di-
rector del Instituto Estatal de
CulturaFísicayDeporte.

El posible regreso de los
actuales candidatos se prevé
no sólo porque en lugar de re-
nunciar pidieron una licencia
temporal, sino porque en la
mayoría de sus puestos per-
manece un encargado de des-
pacho desde hace seis meses
omás,ynosehicieronnuevos
nombramientos.

ÉDgaR ConTReRas

EKATERIMBURGO, Ru-
sia.– Hoy es un buen día
para romper límites y de-
mostrar que sí se puede.

Así de contunden-
te fue Javier “Chicharito”
Hernándezprevioalduelo
deestamañana, a las 9:00
horas, ante Suecia, en el
que México se jugará su
boleto a los Octavos de Fi-
naldelMundialRusia2018.

“Somos la única Selec-
cióncon6puntosynohe-
mos clasificado”, expresó
el delantero del Tricolor
en conferencia de prensa.

“Mucha gente podrá
hablar lo que sea, peropa-
ra mí es una gran oportu-
nidadpararomperlímites,
demostrar que se puede
y que el futbol hable por
sí solo.

“Vamos a hacerlo de
la mejor manera, y ojalá
podamos disfrutar como
hasta ahora, con toda la
motivación y confianza,
yojalápodamosasegurar
nuestra clasificación en
primerlugar(delgrupo)”.

El Tri avanzará a la si-
guiente fase por séptima
Copa del Mundo al hilo
si gana o empata ante los
suecos, o si Alemania no
gana anteCorea del Sur.

Si pierde, dependerá
del resultado del duelo
entre Alemania y Corea
del Sur, que será a lamis-
ma hora.

“Yome quedo con to-
da esa gente que se ilu-
siona, toda esa gente que
ve que podemos ser un
espejo para ellos, que
puede romper límites,
que se puede imaginar
cosas ching...”, agregó el
“Chicharito”, máximo go-
leador en la historia Tri,
con 50 anotaciones.

“Sisedaquedarcomo
elmáximogoleadoren la
historia de los Mundia-
les será algo muy bonito,
pero de nada servirá si
no clasificamos. Prime-
ro es el País”, añadió el
atacante,que llevacuatro
golesenMundialesyestá
a uno de ser el máximo
romperredes mexicano
en Copas delMundo.

Salehoy
el Tri
aromper
límites

aRCelia Maya

MÉXICO.– En Chiapas, la re-
formaeducativadelPresidente
EnriquePeñase iráa labasura.

El Gobierno estatal finan-
ciará el “Proyecto de Educa-
ciónAlternativa” (PEA),que la
CNTEimpulsaparadefinirsus
propias evaluaciones y planes
de estudios. El plan entrará en
vigorenelpróximocicloescolar.

“Elcarácterdelaevaluación
del proyecto será formativo y
siempre con fines de mejora.
Nadieevalúaanadie,todosnos
evaluamos en colectivo”, son
partede losobjetivosdelPEA.

ElGobernadordeChiapas,
Manuel Velasco, del Partido
Verde,secomprometióagaran-
tizar un presupuesto económi-
copara laoperacióndelPEAy
para terminar la construcción
deledificioqueserálasededel
nuevoproyecto educativo.

El modelo chiapaneco
contemplaque sean integran-
tes del Movimiento Magiste-

rialyPopularquienesevalúen
a los profesores, así como pa-
dres de familia y la comuni-
dad, lo que viola la Ley Ge-
neral del Servicio Profesio-
nal Docente promulgada en
el 2013 por Peña.

Sin embargo, los docen-
tes que no pasen las pruebas
no dejarán de prestar su ser-
vicio y elmagisterio se encar-
gará de capacitarlos.

El PEA también contem-
pla modificar los contenidos
que plantea la SEP.

En el caso de Español se
cambiará por Idiomas y Len-
guas Indígenas; Matemáticas
por Números que Transfor-
man,yCienciasNaturalespor
TerritorioyMadreNaturaleza.

El Gobernador autorizó
la contratación de 24 plazas
para profesores comisiona-
dos a la operación del PEA.

Caen2con$20millonesparael PRI

laban en una camioneta Lin-
coln Navigator sobre Insur-
gentesNorte, en Buenavista.

Según la SSP capitalina,
agentes del Estado Mayor Po-
licial y de la Subsecretaría de
Tránsito los sorprendieron en
unPuntodeControlPreventivo,

enuna revisiónaleatoria.
En la inspección les en-

contraron 20millones de pe-
sosenbolsasdeplásticode la
empresa Global Traslado de
Valores con un comprobante
que señalaba que el efectivo
debía ser entregado en Insur-

gentes 59, donde se ubica la
sede nacional del PRI.

Lossujetosseidentificaron
comoAlanTorresyÓscarCas-
tañeda,de32y44añosdeedad.

Ladirigencianacionaldel
tricolorsedeslindóde losdos
sujetos y del dinero.

...Y crece enNL
EnNuevoLeón,AndrésManuel LópezObrador rebasa
por pocomargenaRicardoAnaya, revela laúltimaencuesta
del ELNORTEprevio a la jornadaelectoral de estedomingo.

ENCUESTA EL NORTE

VOTOEFECTIVO*
NUEVOLEÓN
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SihoyfueranlaseleccionesparaPresidente,¿porquiénvotaría?

Metodología:Encuestarealizadaenviviendadel 10al22de junioa3,150credencializadosenNuevoLeón.
(Sóloun3%delasentrevistasfuerontelefónicasenzonasdelnivelsocioeconómicoaltodelmunicipiodeSanPedro).
Margendeerror: +/- 1.7%. Se utilizó urna y boleta simulada.
Realizaciónypatrocinio: ELNORTE (Editora El Sol, S.A. de C.V.)

3
3

% 3
3%

Andrés MAnuel
lópez ObrAdOr
MOrenA-pT-pes

ricArdO
AnAyA

pAn-prd-Mc

jOsé AnTOniO
MeAde

pri-pVeM-pAnAl

jAiMe
rOdríguez
independienTe

*Elporcentajede indecisossedistribuyóproporcionalmentea la intencióndevoto
decadacandidato,queen laencuestade junio27 fuede16%.

En lapublicaciónde junio7sereportaronresultados incluyendo indecisos.

LOCAL Cómo votarían en municipios de NL

De vuelta
Lospróximosdíaspodrían
reintegrarse funcionarios
quesalieronparaapoyar
alBroncooacampañas.

Funcionario Puesto
Enrique Torres Secretario

de Administración
Yamilett Orduña Directora del Instituto

Estatal de laMujer
Raúl Guajardo DirectordelRegistroCivil
Américo Garza Subsecretario

de Desarrollo Social
Raúl González Director del Instituto

Estatal de Cultura
Física y Deporte

Adriana Quiroz Coordinadora
Ejecutiva
de la Administración

TeresaMartínez Cargonoespecificado
enSecretaríadeSeguridad

José Esequiel Rodríguez Director
de Educación
Secundaria

Carlos Guevara Comisario
de Seguridad
Gubernamental

MéxiC

n

Porcentajes efectivos
sin considerar 17% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

Porcentajes efectivos sin considerar 18%
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados
del 20 al 24 de junio.

48% 48%
52%

17%

2%

30%

3% 3%

26% 26%

19%

51%

19%
3%

Si hoy fuera la elecciónparaPresidente,
¿porquiénvotaría?

ENCUESTAgRUpOREFORMA
Elecciones 2018

PunteaAMLOde inicio afin
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ANDréS
M. LÓPEz
ObrADOr
Morena-PT-PeS

JOSé
ANTONIO
MEADE
Pri-PVeM-Panal

JAIME
rODrígUEz
‘ELbrONCO’
inDePenDienTe

Pan-PrD-Mc

rICArDO
ANAyA

MORENA 42% 37%

PAN 20% 21%

PRI 18% 18%

MC 4% 5%

PRD 5% 4%

PT 3% 4%

PVEM 3% 4%

ndependiente 2% 3%

PANAL 2% 2%

PES 1% 2%

PErOCIErrAMOrENAALAbAJA

P

P

I

P

P

nacional 4

27%

18%

Si hoyhubiera eleccionesparaDiputadoFederal,
¿por cuál partido votaría?
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ENCUESTA El NorTE Elecciones 2018

Ven País dividido

Metodología: Encuesta na-
cional en vivienda realizada del
20 al 24 de junio de 2018 a mil
200 credencializados. Diseño de
muestreo: bietápico, estratifica-
do y por conglomerados. Error
de estimación: +/- 3.6% al 95%
de confianza. Tasa de rechazo:
24%. Patrocinio: Grupo Reforma
y Grupo Radio Centro (GRC).
Realización: Grupo Reforma.
Comentarios: opinion.publica@el
norte.com
“Estos resultados sólo reflejan
las opiniones de los consultados
al momento de la encuesta.
Se entrega informe del estudio
completo al Instituto Nacional
Electoral (INE).”

atributospositivos

Puede desestabilizar al País 32% 19% 21%

Es un peligro paraMéxico 28% 20% 23%

Robaríamás 14% 22% 26%

entre los siguientes, ¿quién...?

andrésM.
lópezobrador

ricardo
anaya

Joséantonio
Meade

andrésM.
lópezobrador

ricardo
anaya

Joséantonio
Meade

J

J

Combatiría la corrupción 43% 18% 11%

Esmás capaz para gobernar 42% 23% 16%

Mejoraría la economía del País 41% 21% 14%

Mejoraría la educación 40% 22% 18%

Respetaríamás a las instituciones 37% 21% 17%

Puede resolver el problemade inseguridad 37% 19% 12%

Combatiríamejor al narcotráfico y al crimen 36% 20% 13%

atributosnegativos

iMagendecandidatos

¿cuál es suopiniónacercade...?

Muybuena/
buena

Mala/
Muymala

regular no loconoce

andrésManuellópezobrador

JoséantonioMeade

JaiMerodríguez‘elbronco’

ricardoanaya

25% 20% 33% 22%

27% 21% 41% 11%

30% 24% 35% 11%
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nopiensa
iravotar

yadecidió
definitivaMente
porquiénvotar

Feb
15

May
2

May
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JUN
27

42%
53% 63% 66%

Feb
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2
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JUN
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yadecidiópero
aúnpodría

caMbiardeopinión

25%23%

Feb
15

May
2

May
30

JUN
27

aúnnodecide
suvoto

18
30%

c

2
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elecciones

ineydeMocracia

eXpectativas

pensandoen las próximas eleccionesparapresidentede larepública,
¿usteddiríaque…?

¿enestas elecciones
quéesmás importante:
sacar al pri del gobierno
oevitar que lleguelópez
obrador a la presidencia?

¿cuánta confianza
tieneustedenel instituto
nacional electoral?

entrericardoanaya
y JoséantonioMeade,
¿quién creeque tiene
másposibilidadesdega-
narle a lópezobrador?

¿qué tanprobable consi-
deraquehaya fraude
en las próximas elecciones
parapresidente?

¿concuál de las siguien-
tes frases se identifica
ustedmás?

¿qué tan satisfecho
está conel funciona-
mientode lademocracia
enMéxico?

73%

Mucha/
algo

poco/
nada

poca/
nada

Muy/algo
probable

poco/nada
probable

Sacar al PRI

Estoy votando por un buen
candidato que saque
adelante al País

Ricardo Anaya

Evitar que llegue AMLO
Estoy votando por el menor
de losmalesJoséAntonio Meade

59%
70%

55%

24% 26%23%

Mantiene AMLO
liderazgo desde
inicio de campañas;
Anaya segundo lugar

Lorena Becerra

MÉXICO.- A pesar de que
Andrés Manuel López Obra-
dor se perfila como el gana-
dor de la elección Presiden-
cial conpocomásde lamitad
de las preferencias, el 55 por
ciento de los ciudadanos pre-
vé que el País saldrá dividido
después del primero de julio.

Al cierre de las campa-
ñas, el candidato de la coali-
ción Juntos Haremos Histo-
ria conserva una ventaja de
más de 20 puntos porcentua-
les sobre el abanderado del
Frente por México, Ricardo
Anaya, quien semantiene en
segundo lugar.

Así lo registra la última
encuesta nacional de Grupo
Reforma yGrupoRadioCen-
troamil 200ciudadanoscon
credencialparavotarvigente,
realizadadel20al24dejunio.

La dinámica de la elec-
ción parece haberse defini-
do desde la finalización de
las precampañas, en donde
labatallaporelsegundolugar
entre el PRI y el PAN abrió
un espacio para el crecimien-
to de LópezObrador y frenó
una posible alza de Anaya.

La intención de voto ha-
cia José Antonio Meade no
alcanzó los 20 puntos por-
centuales enningúnmomen-
to de la campaña.

AMLO ha mantenido su
ventajacuandose lecompara
conAnayayMeadeen térmi-
nosdeatributospositivos. Se-
gúnlosentrevistados,destaca
como el aspirante que com-
batiría la corrupción, el más
capaz para gobernar y el que
mejoraría la economía y la
educación en el País.

No obstante, los recien-
tesmensajes de contraste en
las campañas parecen haber
surtido efecto contra el mo-
renista, ya que por primera
vez sobresale como el candi-
datoquepuededesestabilizar
alPaís y el que representaun
peligro paraMéxico.

Seis de cada 10 mexica-
nos manifiestan que es más
deseable garantizar la sali-
da del PRI de la Presidencia
que evitar la llegada de Ló-
pez Obrador.

La mayoría de la pobla-
ción considera que el tabas-
queño será el ganador de la
jornada electoral y la mis-
ma proporción de entrevis-
tados identifica a Anaya co-
mo el candidato que podría
derrotarlo.

Morenaysusaliados ron-
dan una potencial mayoría
en la Cámara Baja al sumar
el 43 por ciento de las prefe-
rencias,mientras que el PAN
y sus aliados se perfilan para
conformar la segunda fuer-
za en diputados con el 30
por ciento.

después de la elección
del 1 de julio, ¿creeque
el país saldrá unido
odividido?

Dividido Unido

35%

55%

¿quién cree
queva aganar
la próxima
elecciónpara
presidentede
larepública?

lópez
obrador

ricardo
anaya

Joséa.
Meade

abril 18

48%

23%

14%

JUNiO 27

56%
19%
11%

MayO 30

53%

18%

13%

55% 16% 23% 6%
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5%
15%16%

23%
17%17%18%

4% 4% 2%

2

Mucho/
algo

46% 53%
24% 36%

62%

Cartas aElNortE

Caen lasventas
deautosnuevos
Hoy en día dura más
pagar un financiamiento
automotriz ¡queunmatrimonio!

RODRIGOORTIZ

SealocaMaradona;
lebaja lapresión
Y dijo: denme
una coca pa’l susto.

IRIS CARRANZA

Reprueban
a candidatos
Eso no importa, mientras
sean primeros lugares
en raterías.

CD

Creanuna llanta
quecambiade forma
¿Y también detecta
los baches?

EL PONCHAO

ApuestaSuecia
porventajaenaltura
Pues si no van a cargar
a los de México.

RAYADO64

Inhabilitan aexEdil
5añospordesvíos
Cinco años de vacaciones
pagadas para que luego
trabaje 3 y vuelva a tomar
otros 5 años de descanso.

SIGIFREDOVANDER SAR

Envíe suopiniónacartas@elnorte.com, al fax8345-0264oaWashington
629Ote.,Monterrey,N.L., 64000. Sólo sepublicaráncartas connombre,
direccióny teléfono.Nos reservamosel derechoaeditarlas.

Noprovocaciones
Sobre ladeclaraciónquehizo lapresidenta
deMorena (“Quenoseatrevanaquererhacer
un fraudeporque sí sevanaencontrar
conel diablo”): no, Sra. Polevnsky,
losmexicanosnocaeremosensusprovocaciones
violentas.
Las elecciones se realizanel 1de julio
ynoaceptamosganadores conantelación.
Másaún, losmexicanosnosaldremos
adefender interesesde la clasepolítica
a la cualustedpertenece.
Méxiconoavanzaconarengas sediciosas
como la suya.Méxicoquiereynecesita
eleccioneshonestas yenpaz.

RODRIGOGONZÁLEZ / Col. Del Valle, San Pedro

Llegó lahora
No hay fecha que no se llegue ni plazo que no
se cumpla, y así, luego de largos meses
de precampañas, intercampañas y campañas,
está a la vuelta de la esquina el domingo
1 de julio, día en el que se elegirá al próximo
Presidente del País.

Es indiscutible que los ciudadanos desean
un cambio radical en el combate a la corrupción,
la impunidad y la inseguridad; que disminuya
la desigualdad y que haya pleno respeto
a los derechos humanos, a la libertad
de expresión y al Estado de derecho, entre otras cosas.

Habrán de ser finalmente los electores quienes,
mediante su voto, dirán la última palabra.

Crucemos los dedos para que triunfe
el candidato con las mejores credenciales
en cuanto a honestidad personal, capacidad,
experiencia y visión de futuro para enfrentar
el enorme reto que le espera durante el próximo
sexenio, sin pasar por alto que para eso no existen
las soluciones mágicas.

JOSÉ CASTELLANOSMALDONADO / Sabinas Hidalgo, N.L.

‘Lo compadezco’
No envidio, más bien compadezco al Presidente
que resulte electo el domingo porque
se va a encontrar un país polarizado.

Además, encontrará un enorme problema
con la reforma educativa y los grupos demaestros
que se niegan amejorar la educación.

Y, por si fuera poco, la difícil negociación
con el Presidente Trump en relación al TLCAN
y al grave problemamigratorio, además
de que tendrá que ver cómo combatir
el crimen organizado que crece como cáncer
sin encontrársele una solución hasta ahora,
y no hablemos de la enorme población
en pobreza extrema.

Estos y muchos otros problemasmás va
a enfrentar nuestro próximo Presidente. Le deseo
el mayor de los éxitos porque es deseárselo a nuestro
querido y sufridoMéxico.

Nome gustaría estar en sus zapatos, francamente.
RICARDODEVILLAFRANCA / Ciudad deMéxico

Compromisoconlanación
Con relación al proceso de designación demagistrados
del Tribunal Superior de Justicia, requerimos
autoridades que estén comprometidas con la nación,
no con los partidos. Que desean hacer valer las leyes,
no las relaciones personales. Que comulguen
con los principios del Estado de derecho,
no con los principales cabecillas de la partidocracia.

PATRICIO FORBES / Col. Del Valle, San Pedro

Maradonavs. ‘fair play’
A la fecha he visto grandes partidos en elMundial,
y a la fecha he visto al público comportarse
de unamanera civilizada y educada, con excepción
de algunos aficionados argentinos, y especialmente
Diego ArmandoMaradona.

¿Qué tipo de ejemplo es el que le da a los aficionados,
televidentes, niños, con esas señas obscenas
y lenguaje soez que utilizó al terminar el juego
de Argentina contra Nigeria?

¡Qué falta de respeto para los aficionados
del equipo contrario!

¿La FIFA lo va a amonestar?
¿Va a haber “fair play” en este caso?

Vergonzoso, realmente vergonzoso.
CARLOS VALERIO SANTOS / Col. Valle de San Agustín, San Pedro

Comentarios a elnorte.Com
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jalisco visión 2024

Liderazgo 
deL estado
Jalisco represen-
taría el 40% de la 
producción mexi-
cana de alimen-
tos en el mundo, 
pronostica Jacobo 
Cabrera.
Negocios 13

Patrocina Chiapas 
capricho de CNTE

El modelo chiapane-
co contempla que sean in-
tegrantes del Movimien-
to Magisterial y Popular 
quienes evalúen a los pro-
fesores, así como padres 
de familia y la comunidad, 
lo que viola la Ley Gene-
ral del Servicio Profesio-
nal Docente promulgada 
en 2013 por el Presidente 
Enrique Peña Nieto. 

Además, busca prime-
ro capacitar a los maestros 
y después evaluarlos, pero 
los que no pasen las prue-
bas no dejarán de prestar 
su servicio.

ArceliA  MAyA

MÉXICO.- En Chiapas, la 
reforma educativa del Pre-
sidente Enrique Peña se irá 
a la basura.

El Gobierno estatal fi-
nanciará el “Proyecto de 
Educación Alternativa” 
(PEA) que impulsa la CN-
TE para definir sus evalua-
ciones y planes de estudios. 
El plan entrará en vigor en 
el próximo ciclo escolar.

El Gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco, 
se comprometió a garanti-
zar un presupuesto para la 
operación del PEA y para 
terminar la construcción 
del edificio sede del nuevo 
proyecto educativo.

Suman $339.5 millones

Compra 
Limón  
sin licitar
Hace Tlaquepaque 
adquisiciones 
directas sin que haya 
urgencia para ello

FernAndA cArApiA

El “deporte favorito” del Go-
bierno de Tlaquepaque es 
hacer compras por adjudica-
ción directa, pues desde que 
empezó esta Administración 
ha destinado 339 millones 
588 mil pesos a éstas.   

En los primeros tres me-
ses de la Administración, es 
decir, en octubre, noviem-
bre y diciembre de 2015, la 
Alcaldesa, María Elena Li-
món, compró ambulancias, 
motos, equipo de radioco-
municación y dos camione-
tas blindadas.

Según el portal de Trans-
parencia, las adquisiciones 
por 22 millones 632 mil pesos 
se hicieron de manera direc-
ta sin que hubiera urgencia 
real tal como lo marcaba el 
reglamento y la ley en ese año.

Para comprar las camio-
netas blindadas por 3 millo-
nes 266 mil pesos, se argu-
mentó que la comisaría debía 
estar en condiciones de pres-
tar servicios en tiempo y for-
ma, pero las unidades fueron 
para traslados de la Alcaldesa.

En 2016 se hicieron com-
pras sin concurso por 107 mi-
llones 547 mil pesos; en con-
traste, según la página de 
Transparencia, sólo se hizo 
una compra vía licitación a 
Ereform por 2.1 millones pa-
ra la digitalización de las li-
cencias de construcción.

En enero de 2017 en-
tró en vigor la nueva Ley de 
Compras Gubernamentales 

donde establece que todas 
las adquisiciones deberán ser 
vía licitación, sin embargo, el 
monto sin licitación subió a 
122 millones 121 mil pesos.

En el portal del Munici-
pio hay registro de ocho li-
citaciones realizadas el año 
pasado, pero en una no hay 
fallo y otra se canceló; en las 
que se terminó el proceso, la 
información está incomple-
ta, pues no están los montos.

Aunque el número de 
concursos ha subido en 2018 

–se han lanzado 31 licitacio-
nes y 17 ya tienen fallo–, en 
los primeros 6 meses se han 
erogado 87 millones 288 mil 
pesos en compras directas.

El Artículo 73 de la ley 
en mención da la posibilidad 
de comprar bienes sin auto-
rización del Pleno y del Co-
mité de Adquisiciones cuan-
do sean cuestiones de fuerza 
mayor, se trate de bienes pe-
recederos, granos y produc-
tos alimenticios, entre otros.

Pero entre las compras 
hay tóner, material de cons-
trucción, uniformes y pintura, 
entre otros que Tlaquepaque 
pudo programar.

Elige a sus favoritas
comunidad pág. 2

z María Elena Limón

Y ahora culpan a registro roto

z Construyen colector nuevo en los Arcos del Milenio, falla uno 
viejo y las inundaciones siguen.

FernAndA cArApiA

Primero fue la acumulación 
de basura, luego las lluvias 
atípicas y ahora la culpa de 
la inundación en los Arcos 
del Milenio fue de un regis-
tro que se rompió.

Aristeo Mejía, director 
del Siapa, informó que la vál-
vula presentaba un desgaste 
y no soportó la presión del 
agua que corría por el colec-
tor Mariano Otero, el cual se 
construyó en los años 60.

“Ese colector tiene mu-
chos años, ese colector esta-
ba también sellado con una 
tapa de acero, con un perno, 
que funcionó las ocasiones 
anteriores. A la hora que por 
la misma presión vence ese 
perno, hace que se levante la 
tapa y aflore el volumen de 
agua y propicie esa altura de 
80 cm; en hora y media que-
dó resuelto”, señaló Mejía.

Aclaró que no hubo fallas 
en el colector recién cons-
truido, el cual funcionó co-
rrectamente en la tormenta 
del lunes 25.

“Por eso no tuvimos un 
problema significativo en la 
zona como se ha presentado 

en otras ocasiones”.
Ya se pidió la autoriza-

ción a Movilidad para cerrar, 
parcialmente, los carriles la-
terales que van de oriente a 
poniente de Lázaro Cárdenas 
y así sellar el registro.

De no hacerlo a la breve-
dad, admitió Mejía, la zona 

volverá a inundarse, pues el 
agua del colector encontra-
rá un “escape” a la superficie.

En el temporal pasado, 
este paso a desnivel se inun-
dó en varias ocasiones, por lo 
que se anunció la construc-
ción de un colector en la zona 
para erradicar el problema  y 
la inversión fue de 38 millo-
nes de pesos.

A una semana de que 
se inauguró, se presentó la 
inundación de 80 centíme-
tros, que atribuyen al colec-
tor viejo.

comunidad pág. 10
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38 mdp 
en construir nuevo 

colector.

Le invierten

Caen 2 ‘Cuinis’ 
en Zapopan
Fuerzas federales 
detienen a los 
González Valencia 
en Fracc. Virreyes

MUrAl / STAFF

Los hermanos Arnulfo y Uli-
ses Giovanni González Valen-
cia, supuestos miembros de 

“Los Cuinis”  ligados al Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), fueron detenidos 
por fuerzas federales en una 
zona residencial en Zapopan.

Las autoridades también 
confiscaron documentos y 
computadoras que podrían 
contener información ligada 
a la delincuencia.

Fuentes allegadas a la in-
vestigación confirmaron que 
la aprehensión ocurrió ayer 
en un domicilio del Fraccio-
namiento Virreyes, en el mar-
co del Operativo Escudo Ti-
tán y durante el cual no se 
registró ningún disparo.

En la finca, añadieron, 
aparentemente también se 
localizaron varias armas.

Los presuntos delincuen-
tes fueron custodiados por 
más de 30 miembros del 
Ejército y de la Policía Fe-
deral y trasladados hasta las 
inmediaciones del Estadio 

Akron, donde un helicóptero 
artillado los llevó a la Ciudad 
de México.

Autoridades los sorpren-
dieron en un fraccionamien-
to ubicado a aproximada-
mente 6 kilómetros de Puer-
ta de Hierro, donde hace un 
mes fue arrestada su herma-
na Rosalinda, esposa de Ne-
mesio Oseguera Cervantes, 

“El Mencho”, líder del CJNG.
Arnulfo y Ulises también 

son hermanos de Abigael, “El 
Cuini”, jefe de la organiza-
ción que lleva su apodo y 
principal operador financie-
ro del CJNG aprehendido 
en marzo de 2015 en Puer-
to Vallarta.

El Departamento del Te-
soro de Estados Unidos in-
cluyó a “Los Cuinis” en su 
lista de sancionados junto 
con el grupo que comanda 

“El Mencho” un mes después, 
en abril de 2015.

En 2016, Elvis y Gerardo 
González Valencia también 
fueron aprehendidos.

El grupo al que pertene-
cen los hermanos González 
Valencia ha tejido una am-
plia red de lavado de dinero 
en México, que incluye una 
promotora de espectáculos, 
hoteles, restaurantes y despa-
chos de distintos giros.

A romper 
límites
“El Chicharito” dice que  
hoy se puede demostrar  
lo que puede hacer México.

méxico-sueciA
9:00 horas

e
F

e

Hurtos violentos
incrementó el robo 
con violencia en 
Jalisco al pasar de 

2,625 hurtos en los primeros cinco meses de 
2016 a 6,809 en igual periodo, pero de 2018. 
al día se registran 45 casos de robo violento.
Justicia Pág. 8

159%

atrapan a 2 
Con 20 mdp
por no acreditar la 
procedencia de 20 
mdp, dos hombres 
fueron detenidos 
en la CdmX.
NacioNal Pág. 2

atrapan a 2 

Liberan 
a CarriLLo 
Leyva
vicente Carrillo 
Leyva, hijo del 
“señor de los 
Cielos”, fue libera-
do tras 9 años  
de estar preso.
NacioNal Pág. 2

A octAvos de finAl

frAnciA-ArgentinA
Sábado 30 de junio, 9:00 horas

croAciA-dinAmArcA
Domingo 1 de julio, 13:00 horas

pone ov7 
Ambiente
Mexicanos, argentinos, 
brasileños y hasta rusos 
disfrutaron de la música 
del grupo, cerca de la 
Plaza Roja, en la noche 
previa al partido del Tri 
contra Suecia.
geNte
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Porcentajes efectivos sin  
considerar 17% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

Porcentajes efectivos sin considerar 18%  
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados  
del 20 al 24 de junio. 

48% 48%
52%

17%

2%

30%

3% 3%

26% 26%

19%

51%

19%
3%

Si hoy fuera la elección para presidente,  
¿por quién votaría?

EncUEsTa grUpo rEForMa
Elecciones 2018

Puntea AMLO de inicio a fin

Abril  
18

mAYo 
30

Junio 
27

mAYo 
2

JuniomAYoJuniomAYo
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andréS 
m. LópEz 
obrador
morenA-pt-pes

JoSé  
antonio 
mEadE
pri-pvem-pAnAl

JaimE  
rodríguEz  
‘EL bronco’
independiente

pAn-prd-mc

ricardo  
anaya

MORENA 42% 37%

PAN 20 21

PRI 18 18

MC 4 5

PRD 5 4

PT 3 4

PVEM 3 4

Independiente 2 3

PANAL 2 2

PES 1 2

pEro ciErra morEna a La baJa

PT 3 4

PVEM 3 4

Independiente 2 3

PANAL 2 2

PES 1 2

NacioNal 8

27%

18%

Si hoy hubiera elecciones para diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría?

no declara megarrancho
Joel gonzález, aspirante del pri a la alcaldía  
de el salto, omitió declarar su rancho en acatic.de el salto, omitió declarar su rancho en acatic.

comuNidad

e
sp

ec
ia

l

To
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r:

 @
ov

7o
fi

ci
al

610972000313



8 NACIONAL MURAL z Miércoles 27 de Junio del 2018

ENCUESTA GRUPO REFORMA Elecciones 2018

Ven País dividido

Metodología: Encuesta na-
cional en vivienda realizada del 
20 al 24 de junio de 2018 a mil 
200 credencializados. Diseño de 
muestreo: bietápico, estratifica-
do y por conglomerados. Error 
de estimación: +/- 3.6% al 95% 
de confianza. Tasa de rechazo: 
24%. Patrocinio: Grupo Reforma  
y Grupo Radio Centro (GRC). 
Realización: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@
reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan  
las opiniones de los consultados 
al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio 
completo al Instituto Nacional 
Electoral (INE).”

atributos positivos

Puede desestabilizar al País 32% 19% 21%

Es un peligro para México  28 20 23

Robaría más 14 22 26

entre los siguientes, ¿quién...?

andrés M.   
lópez obrador

ricardo  
anaya

José antonio 
Meade

andrés M.  
lópez obrador

ricardo  
anaya

José antonio 
Meade

José antonio 

José antonio 

Combatiría la corrupción 43% 18% 11%

Es más capaz para gobernar 42 23 16

Mejoraría la economía del País 41  21 14

Mejoraría la educación 40  22 18

Respetaría más a las instituciones 37 21 17

Puede resolver el problema de inseguridad  37 19 12

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 36 20 13

atributos negativos

iMagen de candidatos

¿cuál es su opinión acerca de...?

Muy buena/
buena

Mala/ 
Muy mala

regular no lo conoce

andrés Manuel lópez obrador

José antonio Meade

JaiMe rodríguez ‘el bronco’

ricardo anaya

25 20 33 22

27 21 41 11

30 24 35 11

Feb 
15

May 
2

May 
30

JUN 
27

no piensa  
ir a votar

ya decidió 
definitivaMente 
por quién votar

Feb 
15

May 
2

May 
30

JUN 
27

42
53 63 66

Feb 
15

May 
2

May 
30

JUN 
27

ya decidió pero  
aún podría 

caMbiar de opinión

2523

Feb 
15

May 
2

May 
30

JUN 
27

aún no decide  
su voto

18
30

caMbiar de opinión

elecciones

ine y deMocracia

eXpectativas

pensando en las próximas elecciones para presidente de la república,  
¿usted diría que…?

¿en estas elecciones  
qué es más importante:  
sacar al pri del gobierno 
o evitar que llegue lópez 
obrador a la presidencia?

¿cuánta confianza  
tiene usted en el instituto 
nacional electoral?

entre ricardo anaya  
y José antonio Meade, 
¿quién cree que tiene  
más posibilidades de ga-
narle a lópez obrador?

¿qué tan probable consi-
dera que haya fraude  
en las próximas elecciones 
para presidente?

¿con cuál de las siguien-
tes frases se identifica 
usted más?

¿qué tan satisfecho  
está con el funciona-
miento de la democracia 
en México?

73%

Mucha/
algo

poco/
nada

poca/
nada

Muy/algo 
probable

poco/nada 
probable

Sacar al PRI

Estoy votando por un buen 
candidato que saque  
adelante al País

Ricardo Anaya

Evitar que llegue AMLO
Estoy votando por el menor 
de los malesJosé Antonio Meade

59%
70%

55%

24% 26%23%

Mantiene AMLO  
liderazgo desde  
inicio de campañas; 
Anaya segundo lugar

Lorena Becerra

MÉXICO.- A pesar de que 
Andrés Manuel López Obra-
dor se perfila como el gana-
dor de la elección Presiden-
cial con poco más de la mitad 
de las preferencias, el 55 por 
ciento de los ciudadanos pre-
vé que el País saldrá dividido 
después del primero de julio.

Al cierre de las campa-
ñas, el candidato de la coali-
ción Juntos Haremos Histo-
ria conserva una ventaja de 
más de 20 puntos porcentua-
les sobre el abanderado del 
Frente por México, Ricardo 
Anaya, quien se mantiene en 
segundo lugar.

Así lo registra la última 
encuesta nacional de Grupo 
Reforma y Grupo Radio Cen-
tro a mil 200 ciudadanos con 
credencial para votar vigente, 
realizada del 20 al 24 de junio.

La dinámica de la elec-
ción parece haberse defini-
do desde la finalización de 
las precampañas, en donde 
la batalla por el segundo lugar 
entre el PRI y el PAN abrió 
un espacio para el crecimien-
to de López Obrador y frenó 
una posible alza de Anaya.

La intención de voto ha-
cia José Antonio Meade no 
alcanzó los 20 puntos por-
centuales en ningún momen-
to de la campaña.

AMLO ha mantenido su 
ventaja cuando se le compara 
con Anaya y Meade en térmi-
nos de atributos positivos. Se-
gún los entrevistados, destaca 
como el aspirante que com-
batiría la corrupción, el más 
capaz para gobernar y el que 
mejoraría la economía y la 
educación en el País.

No obstante, los recien-
tes mensajes de contraste en 
las campañas parecen haber 
surtido efecto contra el mo-
renista, ya que por primera 
vez sobresale como el candi-
dato que puede desestabilizar 
al País y el que representa un 
peligro para México.

Seis de cada 10 mexica-
nos manifiestan que es más 
deseable garantizar la sali-
da del PRI de la Presidencia 
que evitar la llegada de Ló-
pez Obrador.

La mayoría de la pobla-
ción considera que el tabas-
queño será el ganador de la 
jornada electoral y la mis-
ma proporción de entrevis-
tados identifica a Anaya co-
mo el candidato que podría 
derrotarlo.

Morena y sus aliados ron-
dan una potencial mayoría 
en la Cámara Baja al sumar 
el 43 por ciento de las prefe-
rencias, mientras que el PAN 
y sus aliados se perfilan para 
conformar la segunda fuer-
za en diputados con el 30 
por ciento.

después de la elección  
del 1 de julio, ¿cree que  
el país saldrá unido  
o dividido?

Dividido Unido

35%

55%

¿quién cree  
que va a ganar  
la próxima  
elección para 
presidente de  
la república?

lópez  
obrador

ricardo  
anaya

José a.  
Meade

abril  18

48%

23%

14%

JUNiO  27

56%

19%

11%

MayO  30

53%

18%

13%

55% 16% 23% 6%

¿cuál es su opinión acerca de...?

andrés Manuel lópez obrador

José antonio Meade

JaiMe rodríguez ‘el bronco’

ricardo anaya

5
1516

23
171718

4 4 2

Mucho/
algo

46% 53%
24% 36%

62%
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z Acompañado por sus simpatizantes y candidatos locales 
de Morena en Quintana Roo, López Obrador cerró campa-
ña en Cancún.

Promete seguridad
en zonas turísticas
Jorge ricardo

CANCÚN.- “Es extraordi-
nario cómo ya desde 2006 
López Obrador le plagiaba 
todas las propuestas a Ri-
cardo Anaya”, dice la seño-
ra Leticia de la Cruz, licen-
ciada en derecho y en en-
fermería, y hace una pausa, 
ahí, apretada, entre el tu-
multo, sólo para carcajearse 
porque piensa lo contrario: 
“Anaya le ha copiado todo 
a López Obrador: lo de las 
pensiones y lo del comba-
te a la corrupción, y ahora 
con sus tarjetas para darte 
dinero hasta que te mueras, 
pues se volvió más popu-
lista que López Obrador”.

Llovizna y hace calor 
por la mañana. En el esta-
cionamiento de una plaza 
comercial, a 20 minutos 
del centro de Cancún, es-
peran la llegada del can-
didato presidencial en su 
penúltimo día de campaña. 

Es un mitin atípico, por 
la vigilancia de mochilas, 
bolsas y ropas que realizan 
en la entrada hombres con 
playeras casi rosas con la 
leyenda “Staff AMLO”. Al-
gunos de ellos aceptan que 
la vigilancia fue ordenada 
por la candidata de More-
na a la Alcaldía de Cancún, 
Mara Lezama, una conduc-
tora de radio. 

“Ella hace dos años de-
clinó y por eso ganó el can-
didato del Partido Verde y 
luego resultó que le dieron 
seis placas de taxis, pero es 
la más honesta, entre comi-
llas”, dijo un trabajador del 
volante llegando al lugar 
del mitin.  

Varios medios locales 
dieron cuenta del escán-
dalo de las placas, aunque 
mientras espera a López 
Obrador, Lezama dice que 

lo de las placas es guerra 
sucia. “Ya lo dice nuestro 
candidato Lopez Obra-
dor: esto es guerra sucia, y 
hay que tener cuidado de 
nuestros adversarios”, dice 
mientras medio centenar 
de jóvenes con playeras de 
su campaña, dirigidos por 
un operador que los gra-
ba con su celular, ensayan 
la consigna que habrán de 
gritar cuando inicie el mi-
tin: “¡Mara es amor y está 
con Obrador!”.

El estacionamiento re-
sulta grande para la canti-
dad de gente que acude al 
evento, pues apenas se ocu-
pa la mitad y los de atrás 
buscan los techos para pro-
tegerse del agua. Pero la 
mayoría de los seguidores 
de López Obrador le son 
fieles. Quizás por eso en 
su tercer intento por ga-
nar la Presidencia, el him-
no de Morena que repiten 
las bocinas dice: “Organi-
cemos desde ahorita por 
la liberación nacional/ en 
2012 se necesita ganar la 
lucha electoral”. 

Y nadie se queja del 
desfase de tiempos.

un priMo sin trabaJo
Hasta atrás del pasillo por 
donde Lopez Obrador 
cruzará hasta el templete 
cuando llegue, han colga-
do una manta con letras 
rojas: “Encarcelar al Peña 
Nieto, al Romero de Des-
champs, y a otros amigos 
de cuello blanco, no es un 
acto de venganza, sino de 
justicia”. “Esperemos que 
nuestro candidato lo lea y 
lo haga”, comenta Adrián 
Peña, quien dice que sólo 
por eso está en contra de la 
amnistía que Lopez Obra-
dor ha propuesto para los 
criminales. 

Ordena el INE frenar llamadas antiAMLO
evLyn cervantes

MÉXICO.- A 24 horas de que 
concluyan las campañas, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó, en un plazo 
de tres horas a partir de la 
notificación, a cinco empre-
sas cesar llamadas telefóni-
cas con propaganda en con-
tra del candidato presidencial 
de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador.

 La Comisión de Quejas y 

Denuncias declaró proceden-
tes las medidas cautelares so-
licitadas por Morena ante las 
llamadas que se han realiza-
do a los ciudadanos a través 
de la empresas Inteliphone, 
Next Contact, TKM Custo-
mer Solutions, Focus Inves-
tigación y Massive Caller.

Adriana Favela, presiden-
ta de la Comisión, explicó 
que en las llamadas detecta-
ron que se trata de aparentes 
encuestas, pero en realidad 

se trata de propaganda para 
tratar de desincentivar el vo-
to a favor de los candidatos 
de Morena.

“Si no cumplen, van a es-
tar sujetas a un procedimien-
to ordinario sancionador y 
les podemos imponer desde 
una amonestación hasta la 
máxima multa que está pre-
vista en la legislación elec-
toral que es de aproximada-
mente 5 mil UMAS (Unidad 
de Medida y Actualización)”,  

dijo la consejera.
Cuestionada sobre si no 

es tardía la medida del INE, 
explicó que tuvieron que in-
tegrar una investigación pa-
ra aprobar este pronuncia-
miento.

“La queja se presentó el 
primero de julio, pero se tu-
vieron que hacer una serie 
de investigaciones, porque, 
primero, teníamos que saber 
de dónde venían esas llama-
das.”, expresó.

z Silvia Valdez muestra un 
acróstico dedicado a AMLO,  
a quien también le entregó 
una misiva en Campeche.
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Cartas al candidato
Zedryk raZieL

CAMPECHE.- Silvia Valdez 
Sosa llegó a la Plaza de la Re-
pública desde las 15:00 ho-
ras de la tarde para alcanzar 
buen lugar frente a la valla 
por donde cuatro horas des-
pués pasara Andrés Manuel 
López Obrador. Quiere dar-
le una carta. Quiere pedirle 
ayuda. 

Ubicada en primera fila, 
Silvia cuenta que su esposo 
se fue hace once años a Es-
tados Unidos, tras “al sueño 
americano” y no volvió a sa-
ber de él. 

“No sé si pasó o no pasó. 
Nada, nada, nada”, expresa 
la mujer.

-¿Lo buscó?
-Estuvimos hablando al 

consulado y de ahí me dije-
ron que ya no estuviera lla-
mando porque nada más gas-
taba dinero y ellos no tenían 
ninguna información de mi 
esposo. 

“Me dijeron que deja-
ra números telefónicos y en 
cuanto ellos supieran algo 
me iban a hablar, pero hace 
once años y ni una llama-
da. ¿Qué más puedo hacer? 
Echarle ganas y enseñarles a 
mis hijos que todo se puede 
en esta vida”.

En el bolso lleva una car-
ta en la que cuenta su pere-
grinar a López Obrador, a 
quien le pide que le ayude 

con dinero para pagar el títu-
lo de licenciatura en Trabajo 
Social de su hija, Linda Nan-
cy, para que pueda comenzar 
a trabajar, y no le alcanza con 
lo que gana atendiendo una 
tienda de ropa en el centro 
de Campeche. 

“Somos muy humildes y 
sencillos pero con mucha va-
lentía para salir hacia adelan-
te. Le agradezco de antema-
no todo lo que está haciendo 
por muchos jóvenes”, dice 
la carta. 

Atrás de Silvia, está de pie 
doña Sara.

“Yo también traigo una 
carta”, dice, y alza un peque-
ño sobre amarillo que tiene 
escrito: “Para Andrés López. 
Petición personal”. 

Cuenta que le pide que 
no se olvide de los pobres, 
que dé becas a los estudian-
tes, que suba el salario, que 
no haya más gasolinazos en 
el país. 



Puntea AMLO  
de inicio a fin
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Porcentajes efectivos sin  
considerar 17% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 
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Se utilizó boleta simulada. 
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Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría?
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ELECCIONES
Pensando en las próximas elecciones para Presidente de la República, ¿usted diría que…?

¿En estas elecciones qué es más 
importante: sacar al PRI del go-
bierno o evitar que llegue López 
Obrador a la Presidencia?

Entre Ricardo Anaya y José  
Antonio Meade, ¿quién cree  
que tiene más posibilidades  
de ganarle a López Obrador?

¿Con cuál de las siguientes fra-
ses se identifica usted más?

Sacar al PRI

Estoy votando por un buen 
candidato que saque  
adelante al País

Ricardo Anaya

Evitar que llegue AMLO
Estoy votando por el menor 
de los malesJosé Antonio Meade

59%
70%

55%

24% 26%23%

Pensando en las próximas elecciones para Presidente de la República, ¿usted diría que…?

¿En estas elecciones qué es más 
importante: sacar al PRI del go-
bierno o evitar que llegue López 
Obrador a la Presidencia?

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 20 al 24 de junio de 2018 a mil 200 credencializados.  
Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 3.6% al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 24%. Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC).  
Realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio completo al Instituto Nacional Electoral (INE).”

Después de la elec-
ción del 1 de julio, 
¿cree que el País 
saldrá unido  
o dividido?

55%

DIVIDIDO

35%

UNIDO

LORENA BECERRA

A pesar de que Andrés Manuel López 
Obrador se perfila como el ganador de la 
elección Presidencial con poco más de la 
mitad de las preferencias, el 55 por ciento 
de los ciudadanos prevé que el País sal-
drá dividido después del primero de julio.

Al cierre de las campañas, López 
Obrador conserva una ventaja de más 

de 20 puntos porcentuales sobre Ri-
cardo Anaya, quien se mantiene en se-
gundo lugar.

Así lo registra la última encuesta na-
cional de Grupo Reforma y Grupo Radio 
Centro a mil 200 ciudadanos credencia-
lizados, realizada del 20 al 24 de junio.

La dinámica de la elección parece 
haberse definido desde la finalización 
de las precampañas, en donde la bata-

lla por el segundo lugar entre el PRI y el 
PAN abrió un espacio para el crecimien-
to de López Obrador.

La intención de voto hacia José An-
tonio Meade no alcanzó los 20 puntos 
porcentuales en ningún momento de 
la campaña.

Morena y sus aliados rondan una 
potencial mayoría en la Cámara Baja al 
sumar el 43 por ciento de las preferen-
cias, mientras que el PAN y sus aliados 
se perfilan para conformar la segunda 
fuerza en diputados con el 30 por ciento.

Mantiene AMLO liderazgo desde inicio de 
campañas; Anaya permanece en segundo lugar
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ATRIBUTOS POSITIVOS
Entre los siguientes, ¿quién...?

ANDRÉS M.   
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

Puede desestabilizar al País 32% 19% 21%

Es un peligro para México  28 20 23

Robaría más 14 22 26

Combatiría la corrupción 43% 18% 11%

Es más capaz para gobernar 42 23 16

Mejoraría la economía del País 41  21 14

Mejoraría la educación 40  22 18

Respetaría más a las instituciones 37 21 17

Puede resolver el problema de inseguridad  37 19 12

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 36 20 13

ATRIBUTOS NEGATIVOS

EXPECTATIVAS
¿Quién cree  
que va a ganar  
la próxima  
elección para 
Presidente de  
la República?
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MEADE
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48%

23%

14%

JUNIO  27

56%
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18%

13%

INE Y DEMOCRACIA

¿Cuánta confianza  
tiene usted en el Instituto 
Nacional Electoral?

¿Qué tan probable considera 
que haya fraude en las próximas 
elecciones para Presidente?

¿Qué tan satisfecho  
está con el funcionamiento 
de la democracia en México?

POCO/
NADAMUCHA/

ALGO
POCA/
NADA MUCHO/

ALGO

62%
36%46% 53%

24%
73%

MUY/ALGO 
PROBABLE

POCO/NADA 
PROBABLE

Iban para el PRI
con $20 millones
CRISTINA HERNÁNDEZ

Dos hombres fueron detenidos 
ayer por llevar en una camione-
ta tres bolsas con 20 millones de 
pesos en efectivo, los cuales 
iban dirigidos al Comité Ejecuti-
vo Nacional del PRI.

La detención ocurrió por la 
tarde cuando los sospechosos 
circulaban en una camioneta Lin-
coln Navigator sobre Insurgentes 
Norte, en la Colonia Buenavista.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Pública capitalina 
(SSP), agentes del Estado Mayor 
Policial y de la Subsecretaría de 
Tránsito los sorprendieron en un 
Punto de Control Preventivo, en 
una revisión aleatoria.

En la inspección les encon-
traron 20 millones de pesos en 
bolsas de plástico de la empresa 
Global Traslado de Valores, con 

un comprobante de traslado de 
valores el cual señalaba que el 
efectivo debía ser entregado en 
Insurgentes 59, Colonia Buena-
vista, donde se encuentra el la 
sede del PRI nacional.

Los sujetos se identificaron 
como Alan Torres y Óscar Cas-
tañeda, de 32 y 44 años de edad, 
respectivamente.

Al no poder acreditar su pro-
cedencia lícita y por tratarse de 
un delito federal, fueron trasla-
dados, junto con el dinero, a las 
instalaciones de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
ubicadas en Azcapotzalco.

La dependencia federal in-
formó que solicitaron peritos en 
materia de contabilidad para el 
conteo del efectivo.

Al respecto, el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI 
rechazó la acusación.
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❚ El dinero iba dirigido 
al Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI.

El dinero iba dirigido 
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A pesar de que Andrés Manuel López 
Obrador se perfila como el ganador de la 
elección Presidencial con poco más de la 
mitad de las preferencias, el 55 por ciento 
de los ciudadanos prevé que el País sal-
drá dividido después del primero de julio.

Al cierre de las campañas, López 
Obrador conserva una ventaja de más 

de 20 puntos porcentuales sobre Ri-
cardo Anaya, quien se mantiene en se-
gundo lugar.

Así lo registra la última encuesta na-
cional de Grupo Reforma y Grupo Radio 
Centro a mil 200 ciudadanos credencia-
lizados, realizada del 20 al 24 de junio.

La dinámica de la elección parece 
haberse definido desde la finalización 
de las precampañas, en donde la bata-

lla por el segundo lugar entre el PRI y el 
PAN abrió un espacio para el crecimien-
to de López Obrador.

La intención de voto hacia José An-
tonio Meade no alcanzó los 20 puntos 
porcentuales en ningún momento de 
la campaña.

Morena y sus aliados rondan una 
potencial mayoría en la Cámara Baja al 
sumar el 43 por ciento de las preferen-
cias, mientras que el PAN y sus aliados 
se perfilan para conformar la segunda 
fuerza en diputados con el 30 por ciento.

Mantiene AMLO liderazgo desde inicio de 
campañas; Anaya permanece en segundo lugar
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SIN MIEDO A TIGRES
NI A DIABLO.- MEADE
José Antonio Meade llegó a 
Yucatán, la parada previa al 
cierre de su campaña, arre-
metiendo en contra de An-
drés Manuel López Obrador 
y de la dirigente nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky. 
En la mañana, durante el pri-
mero de tres eventos, dijo que 
quien amenaza con sacar ti-
gres y diablos, lo hace porque 
ya se dio cuenta que, por su 
soberbia, perdió la elección 
del 1 de julio. Martha Martínez

OFRECE ANAYA PAZ
A LOS TAMAULIPECOS
CIUDAD VICTORIA, TAMAU-
LIPAS.- En su cierre de cam-
paña en uno de los estados 
más violentos del país, el can-
didato presidencial Ricardo 
Anaya acusó al Gobierno fe-
deral de abandonar Tamau-
lipas en su lucha contra el 
crimen y prometió que, de 
ganar la elección, regresará la 
paz, luego de un ataque de si-
carios contra la Casa de Go-
bierno el domingo. Benito 
López Y Mariela Trinidad

DESESTIMA AMLO
APOYO AL TRICOLOR
CAMPECHE.- Andrés Manuel 
López Obrador desestimó el 
espaldarazo que dieron 300 
empresarios el fin de semana 
al candidato presidencial del 
PRI, José Antonio Meade. “Es-
tá bien, están en su derecho. 
Nada más que son 300 votos, 
pero se necesitan unos 30 mi-
llones”, dijo en entrevista tras 
encabezar un mitin en Mérida. 
El aspirante propuso hacer un 
tren bala en la península de 
Yucatán. Zedryk Raziel
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Agarran a un par
con 20 millones
CRISTINA HERNÁNDEZ

Dos hombres fueron detenidos 
ayer por llevar en una camioneta 
tres bolsas con 20 millones de pe-
sos en efectivo, de los cuales no 
pudieron acreditar su procedencia.

La detención ocurrió por la 
tarde cuando los sospechosos 
circulaban en una camioneta 
Lincoln Navigator sobre la Ave-
nida Insurgentes Norte, en la Co-
lonia Buenavista.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) ca-
pitalina, agentes del Estado Ma-
yor Policial y de la Subsecretaría 
de Tránsito sorprendieron a los 
detenidos en un Punto de Con-
trol Preventivo, en una revisión 
aleatoria.

En la inspección les encon-
traron 20 millones de pesos en 
bolsas de plástico de la empresa 

Global Traslado de Valores.
Los sujetos se identificaron 

como Alan Torres y Óscar Cas-
tañeda, de 32 y 44 años de edad, 
respectivamente.

Por tratarse de un delito fe-
deral fueron trasladados, junto 
con el dinero, a las instalaciones 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), ubicadas en la 
Delegación Azcapotzalco.

La dependencia federal in-
formó que solicitaron peritos en 
materia de contabilidad para el 
conteo del efectivo.

Según versiones extra ofi-
ciales, los sospechosos habrían 
dicho a los policías que se diri-
gían a las oficinas del Partido 
Revolucionario Institucional, en 
Buenavista.

Al respecto, el Consejo Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI 
rechazó la acusación.

❚ Los detenidos habrían 
dicho a los policías que iban 

a la cede del PRI nacional.
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Puntea AMLO  
de inicio a fin

ENCUESTA REFORMA

Porcentajes efectivos sin  
considerar 17% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

48% 48%
52%

17%

2%

30%

3% 3%

26% 26%

19%

51%

19%
3%

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

JAIME  
RODRÍGUEZ  
‘EL BRONCO’
INDEPENDIENTE

PAN-PRD-MC

RICARDO  
ANAYA

MORENA 42% 37%

PAN 20 21

PRI 18 18

PRD 5 4

MC 4 5

PT 3 4

PVEM 3 4

Independiente 2 3

PANAL 2 2

PES 1 2

VOTO DIPUTADO FEDERAL

PT 3 4

PVEM 3 4

Independiente 2 3

PANAL 2 2

PES 1 2

27%

18%

Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría?

IMAGEN DE CANDIDATOS

¿Cuál es su opinión acerca de...?

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

JAIME RODRÍGUEZ ‘EL BRONCO’

25 20 33 22

JOSÉ ANTONIO MEADE

27 21 41 11

RICARDO ANAYA

30 24 35 11

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

55% 16% 23% 6%

FEB 
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27

YA DECIDIÓ PERO  
AÚN PODRÍA CAMBIAR DE 

OPINIÓN
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IR A VOTAR

5

YA DECIDIÓ 
DEFINITIVAMENTE  
POR QUIÉN VOTAR
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2

MAY 
30

JUN 
27

42
53 63 66
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1516
2523

AÚN NO DECIDE  
SU VOTO
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171718
30

4 4 2

AÚN PODRÍA CAMBIAR DE 

ELECCIONES
Pensando en las próximas elecciones para Presidente de la República, ¿usted diría que…?

¿En estas elecciones qué es más 
importante: sacar al PRI del go-
bierno o evitar que llegue López 
Obrador a la Presidencia?

Entre Ricardo Anaya y José  
Antonio Meade, ¿quién cree  
que tiene más posibilidades  
de ganarle a López Obrador?

¿Con cuál de las siguientes fra-
ses se identifica usted más?

Sacar al PRI

Estoy votando por un buen 
candidato que saque  
adelante al País

Ricardo Anaya

Evitar que llegue AMLO
Estoy votando por el menor 
de los malesJosé Antonio Meade

59%
70%

55%

24% 26%23%

Pensando en las próximas elecciones para Presidente de la República, ¿usted diría que…?

¿En estas elecciones qué es más 
importante: sacar al PRI del go-
bierno o evitar que llegue López 
Obrador a la Presidencia?

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 20 al 24 de junio de 2018 a mil 200 credencializados.  
Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 3.6% al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 24%. Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC).  
Realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio completo al Instituto Nacional Electoral (INE).”

Después de la elec-
ción del 1 de julio, 
¿cree que el País 
saldrá unido  
o dividido?

55%

DIVIDIDO

35%

UNIDO

LORENA BECERRA

A pesar de que Andrés Manuel López 
Obrador se perfila como el ganador de la 
elección Presidencial con poco más de la 
mitad de las preferencias, el 55 por ciento 
de los ciudadanos prevé que el País sal-
drá dividido después del primero de julio.

Al cierre de las campañas, López 
Obrador conserva una ventaja de más 

de 20 puntos porcentuales sobre Ri-
cardo Anaya, quien se mantiene en se-
gundo lugar.

Así lo registra la última encuesta na-
cional de Grupo Reforma y Grupo Radio 
Centro a mil 200 ciudadanos credencia-
lizados, realizada del 20 al 24 de junio.

La dinámica de la elección parece 
haberse definido desde la finalización 
de las precampañas, en donde la bata-

lla por el segundo lugar entre el PRI y el 
PAN abrió un espacio para el crecimien-
to de López Obrador.

La intención de voto hacia José An-
tonio Meade no alcanzó los 20 puntos 
porcentuales en ningún momento de 
la campaña.

Morena y sus aliados rondan una 
potencial mayoría en la Cámara Baja al 
sumar el 43 por ciento de las preferen-
cias, mientras que el PAN y sus aliados 
se perfilan para conformar la segunda 
fuerza en diputados con el 30 por ciento.

Mantiene AMLO liderazgo desde inicio de 
campañas; Anaya permanece en segundo lugar
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ATRIBUTOS POSITIVOS
Entre los siguientes, ¿quién...?

ANDRÉS M.   
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

Puede desestabilizar al País 32% 19% 21%

Es un peligro para México  28 20 23

Robaría más 14 22 26

Combatiría la corrupción 43% 18% 11%

Es más capaz para gobernar 42 23 16

Mejoraría la economía del País 41  21 14

Mejoraría la educación 40  22 18

Respetaría más a las instituciones 37 21 17

Puede resolver el problema de inseguridad  37 19 12

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 36 20 13

ATRIBUTOS NEGATIVOS

EXPECTATIVAS
¿Quién cree  
que va a ganar  
la próxima  
elección para 
Presidente de  
la República?

LÓPEZ  
OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ A.  
MEADE

ABRIL  18

48%

23%

14%

JUNIO  27

56%

19%

11%

MAYO  30

53%

18%

13%

INE Y DEMOCRACIA

¿Cuánta confianza  
tiene usted en el Instituto 
Nacional Electoral?

¿Qué tan probable considera 
que haya fraude en las próximas 
elecciones para Presidente?

¿Qué tan satisfecho  
está con el funcionamiento 
de la democracia en México?

POCO/
NADAMUCHA/

ALGO
POCA/
NADA MUCHO/

ALGO

62%
36%46% 53%

24%
73%

MUY/ALGO 
PROBABLE

POCO/NADA 
PROBABLE

b
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SIN MIEDO A TIGRES
NI A DIABLO.- MEADE
José Antonio Meade llegó a 
Yucatán, la parada previa al 
cierre de su campaña, arre-
metiendo en contra de An-
drés Manuel López Obrador 
y de la dirigente nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky. 
En la mañana, durante el pri-
mero de tres eventos, dijo que 
quien amenaza con sacar ti-
gres y diablos, lo hace porque 
ya se dio cuenta que, por su 
soberbia, perdió la elección 
del 1 de julio. Martha Martínez

OFRECE ANAYA PAZ
A LOS TAMAULIPECOS
CIUDAD VICTORIA, TAMAU-
LIPAS.- En su cierre de cam-
paña en uno de los estados 
más violentos del país, el can-
didato presidencial Ricardo 
Anaya acusó al Gobierno fe-
deral de abandonar Tamau-
lipas en su lucha contra el 
crimen y prometió que, de 
ganar la elección, regresará la 
paz, luego de un ataque de si-
carios contra la Casa de Go-
bierno el domingo. Benito 
López Y Mariela Trinidad

DESESTIMA AMLO
APOYO AL TRICOLOR
CAMPECHE.- Andrés Manuel 
López Obrador desestimó el 
espaldarazo que dieron 300 
empresarios el fin de semana 
al candidato presidencial del 
PRI, José Antonio Meade. “Es-
tá bien, están en su derecho. 
Nada más que son 300 votos, 
pero se necesitan unos 30 mi-
llones”, dijo en entrevista tras 
encabezar un mitin en Mérida. 
El aspirante propuso hacer un 
tren bala en la península de 
Yucatán. Zedryk Raziel
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Agarran a un par
con 20 millones
CRISTINA HERNÁNDEZ

Dos hombres fueron detenidos 
ayer por llevar en una camioneta 
tres bolsas con 20 millones de pe-
sos en efectivo, de los cuales no 
pudieron acreditar su procedencia.

La detención ocurrió por la 
tarde cuando los sospechosos 
circulaban en una camioneta 
Lincoln Navigator sobre la Ave-
nida Insurgentes Norte, en la Co-
lonia Buenavista.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) ca-
pitalina, agentes del Estado Ma-
yor Policial y de la Subsecretaría 
de Tránsito sorprendieron a los 
detenidos en un Punto de Con-
trol Preventivo, en una revisión 
aleatoria.

En la inspección les encon-
traron 20 millones de pesos en 
bolsas de plástico de la empresa 

Global Traslado de Valores.
Los sujetos se identificaron 

como Alan Torres y Óscar Cas-
tañeda, de 32 y 44 años de edad, 
respectivamente.

Por tratarse de un delito fe-
deral fueron trasladados, junto 
con el dinero, a las instalaciones 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), ubicadas en la 
Delegación Azcapotzalco.

La dependencia federal in-
formó que solicitaron peritos en 
materia de contabilidad para el 
conteo del efectivo.

Según versiones extra ofi-
ciales, los sospechosos habrían 
dicho a los policías que se diri-
gían a las oficinas del Partido 
Revolucionario Institucional, en 
Buenavista.

Al respecto, el Consejo Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI 
rechazó la acusación.
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❚ El dinero iba dirigido 
al Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI.

El dinero iba dirigido 
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Elda Lorena Becerra Mizuno 
 

 

Tels: 55 56287235,  (044) 55 2900 5262, (044) 55 4088 0842 
lorebecerra@gmail.com, lorena.becerra@reforma.com  

 

Experiencia Profesional 
 

2016 – Subdirectora de Opinión Pública, Periódico REFORMA 
 

2014-2016   Investigadora asociada de Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) 
 
2013- Consultora independiente en investigación de opinión pública y mercadotecnia política para 

clientes del sector público y privado 
 
2012 Campaña presidencial, Partido Acción Nacional, Directora de Investigación  
 
2012 Periódico Reforma, Consejo Editorial de Opinión Pública  
 

2010-2012    Presidencia de la República, Directora General de Opinión Pública 
 

2008-2009    Presidencia de la República, Directora General de Investigación y Proyectos Especiales 
 

2007 Presidencia de la República, Directora General Adjunta de Investigación Estratégica  
 
2003-2006    ARCOP, S.A., Consultora Asociada en Investigación 
 
2001-2002    Secretaría de Gobernación, Coordinación de Asesores del Subsecretario de Desarrollo Político 
 

2000 ARCOP, S.A., Directora de Investigación y Análisis  
 
1999 Cámara de Diputados Asesora del Diputado Mauricio Rossell Avitia  
 
 

Formación Académica 
 
2012 Doctorado en Ciencia Política, Duke University 

Disertación: Does Everyone Have a Price? The Demand Side of Clientelism and Vote-Buying 
in an Emerging Democracy 

 
2006 Maestría en Ciencia Política, Duke University 

     Áreas de Concentración: Política Comparada y Métodos de Investigación 
 
2002 Licenciatura en Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
            Tesis: Coleos y atajos en la elección presidencial del 2000  
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Nombramientos y Actividades Sinérgicas 
 
2015 Blog Semanal en Eje Central, Escrutinio Político 

blog: http://www.ejecentral.com.mx/author/lorena-becerra-mizuno/ 
 
2010 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Profesora de tiempo parcial, Opinión Pública 
 

2008-2009 Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas (IBERGOP), Coordinadora 
Académica del Diplomado         

 
2007 National Science Foundation, Beca para investigación en tesis doctoral 
 

2002-2007 Duke University, Beca para estudios de posgrado  
 
2006 Cátedra compartida (con Dra. Karen Remmer), Desarrollo Democrático Comparado 
  
2006 Duke University y Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Coordinadora estudiantil     

del grupo de trabajo en Regímenes Políticos y Económicos en América Latina 
 
2005 Duke University, Beca Tinker para investigación en desarrollo industrial a nivel regional en 

México  
 

Conferencias 
 
2013    Conferencista invitada, “Riesgos Políticos y Oportunidades de Enrique Peña Nieto”, Banamex, 

Punta Mita, 11 de Octubre.  
 
2012 Comentarista en la conferencia “La Evaluación y el Futuro de las Encuestas Electorales”, El 

Colegio de México, 31 de Agosto.  
 
2011 Conferencista invitada, “Opinión pública, redes sociales y movimientos sociales”, en la 

Reunión Global Sobre los Retos de las Redes Sociales para los Países en Desarrollo, 
patrocinada por el Gobierno de Turquía, Ankara, Turquía, Octubre 24-27.  

 
2010 Comentarista en la conferencia “¿Podemos Confiar en las Encuestas Electorales?”, conferencia 

organizada por el Instituto Federal Electoral, Cocoyoc, México, Septiembre 29-30. 
  
2010 “Democracy into Question: The Effects of Competition on Public Good Provision in Mexico”, 

con Marco Fernández en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Illinois, Abril 2-5.  

 
2008 “Does Being Far From Home Hit Close to Home?  The Effects of Immigration on Home 

Country Politics”, con Victoria DeFrancesco en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia 
Política Americana (APSA), Boston, MA, Agosto 27-31.    

 
2007 Organizadora y comentarista en la conferencia “Political Competition and Government Policy”, 

Duke University, Mayo 4-5.    
 
2006 “Industrial Policies in a Global Commodity Context: An Avenue for Economic 

Development?”, con Marco Fernández y Sinziana Popa en la Reunión Anual de la Asociación 
de Ciencia Política de Midwest (MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 20-23.  
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 “Decentralization and Poverty Alleviation: A Cross-Sectional Study” con Sinziana Popa en la 

conferencia Pobreza y Democracia, Duke University, Febrero 16-18.  
 
 Organizadora y comentarista en la conferencia “The Future of Mexican Democracy”, Duke 

University, Marzo 2-3.    
  
2005 “Ethnicity, Electoral Institutions and Poverty Reduction” con Kevin Morrison en la conferencia 

Efectos Económicos de las Instituciones Políticas, Duke University, Abril 15-16.  
 
2004 “Attitudes Towards Privatization in Mexico: Elite Responsiveness and Mass Opinion” con 

Marco Fernandez en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 15-18.  
 
“Economic Reform in Mexico: Public Opinion Trends” en la Reunión Anual de la Asociación 
de Estudios de América Latina (LASA), Las Vegas, Nevada, Octubre 7-9.  

 


